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LEY CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL, 
EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS

Tiene como objetivo: 

Prevenir

Reprimir

Sancionar

Erradicar



Violencia 
Sexual

“No digas nada o él va a ir a la cárcel… Y tus primas 
te van a juzgar” 

• Narración de hechos de una víctima sobreviviente de violencia sexual. Enero 2015.  



La Importancia de abordar el delito 
de Violencia Sexual….

• Por el deber de denunciar la

comisión de un hecho delictivo.

• Por que en el 89% de los casos,

quien viola es un familiar: padre,

abuelo, tío, hermano, padrastro.

• De enero al 15 de mayo, se han

registrado a nivel nacional:

2,982.

Dibujo realizado en Cámara Gesell.  Febrero 2014.  Niño 
abusado por su abuelo. 

14,910 víctimas reales, 
promedio por día: 109 y 4 

por hora



Huehuetenango 184

Alta Verapaz      158

Guatemala 130

San Marcos        109

El Petén     104

Según reportes del MSPAS, del 01 de

enero al 30 de julio de 2016, se

registraron 1,552 casos de

embarazos en menores de 14 años

de edad.

Datos Importantes



Implica el uso de la fuerza física, la coerción o la
intimidación psicológica para hacer que otras
personas lleven a cabo un acto sexual u otros
comportamientos sexuales indeseados.

¿Qué es Violencia Sexual?
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 Violación
 Agresión Sexual



VIOLACIÓN

¨Quien, con violencia física o psicológica, tenga

acceso carnal, vía vaginal, anal o bucal con otra

persona o le introduzca cualquier parte del cuerpo u

objetos, por cualquiera de las vías señaladas u obligue

a otra persona a introducírselos a sí misma…” Art. 173

Código Penal

PENA DE 8 A 12 AÑOS DE PRISIÓN



AGRESIÓN SEXUAL

“Quien con violencia física o psicológica, realice actos con fines 
sexuales o eróticos a otra persona, al agresor o a sí misma, 
siempre que no constituya delito de violación…” Art. 173 Bis 

del Código Penal

PENA DE 5 A 8 AÑOS DE PRISIÓN



SIEMPRE SE COMETE ESTE 
DELITO, cuando la víctima sea una persona MENOR DE CATORCE 

AÑOS DE EDAD, o cuando sea una persona con INCAPACIDAD VOLITIVA O 
COGNITIVA, aún cuando NO medie violencia física o psicológica.



Cuando sea grande, quiero ser 
doctora….

Gía…

Edgar haroldo.MP4




.

El Tribunal 

contra el 

Femicidio 

condenó  a 

Édgar Haroldo 

Barrios Fuentes, 

alias el “Diablo”, 

a 190 años de 

prisión, por la 

muerte y 

violación de su 
hija de 13 años



Ingreso a Espectáculos y 
Distribución de Material 
Pornográfico a menores 
de edad. –Artículo 189 del 

Código Penal- Pena de 
prisión de 3 a 5 años.

Exhibicionismo 
Sexual   -Artículo 188 
del Código Penal-Pena 

de prisión de 3 a 5 
años

Violación a la 
Intimidad Sexual   -

Artículo 190 del 
Código Penal- Pena de 
prisión de 1 a 3 años.

Delitos Contra la 
Libertad e Indemnidad 
Sexual de las Personas



Agravación de la Pena –Art. 174 Código Penal-

• Se aumentará en dos terceras partes la pena cuando:

La conducta se cometa por la acción conjunta de dos o más
personas.

Cuando la víctima sea especialmente vulnerable por ser
adulto mayor, padecer de enfermedad, estar en situación de
discapacidad física o mental, por encontrarse privada de
libertad.

Cuando el autor actuare con uso de armas o de sustancias
alcohólicas, narcóticas o estupefacientes o de otros
instrumentos o sustancias que lesionen gravemente la salud
de la persona ofendida o alteren su capacidad volitiva.



Agravación de la Pena –Art. 174 Código Penal-

• Se aumentará en dos terceras partes la pena cuando:

Cuando se cometa en contra de una mujer en estado de
embarazo o cuando se produzca dicho estado como
consecuencia del delito.

Cuando el autor fuere pariente de la víctima, o responsable de 
su educación, guarda, custodia, cuidado, tutela o sea el cónyuge, 
ex cónyuge, conviviente o ex conviviente de la víctima.

Cuando el autor fuere un funcionario o empleado público o un
profesional en el ejercicio de sus funciones.

Cuando el autor produjere contagio de cualquier enfermedad de
transmisión sexual a la víctima.



Otras Formas de Violencia Sexual

Violaciones en 
citas o dentro 

del matrimonio

Prohibición al uso 
de métodos 

anticonceptivos o al 
uso del condón 

mediante la fuerza o 
la manipulación

Inspecciones de 
Virginidad

Violaciones a 
personas 

indigentes

Violaciones a  
personas con 
capacidades 
diferentes

Exigencia de sexo 
a cambio de 

favores (Trabajo, 
Estudio)



Quienes son las Víctimas

Cualquier persona puede ser víctima de 
violencia sexual 

Principalmente los menores de edad, en etapa 
escolar primaria son víctimas de violencia sexual

El 85% de las víctimas son mujeres, tan sólo el 
15% son hombres  

Es una problemática que viene desde la infancia



RUTA  INTERINSTITUCIONAL DE ATENCIÓN 
INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

SEXUAL Y/O MALTRATO


